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En este número de la Revista Telares, la voz de las mujeres, compartimos 
parte de los valiosos aportes de las mujeres, promotoras y  defensoras que 
integran los colectivos que promueven y defienden los derechos de las mu-
jeres, la vida y el territorio en distintas comunidades de Chiapas. 

Las y los integrantes del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. 
(CDMCH) hemos acompañado los aprendizajes, experiencias y transforma-
ciones de las mujeres indígenas y campesinas de comunidades de las re-
giones altos, norte y frontera del estado, por lo menos durante diez años 
de caminar organizado, a través de los colectivos de defensa, soberanía 
alimentaria, comunicación comunitaria, formación, organización y sensibili-
zación.

Este proceso de construcción de relaciones igualitarias de clase, género y 
etnia no es una tarea fácil, ya que se realiza en un contexto político contrain-
surgente, de extrema pobreza y violencia generalizada, con efectos mayores 
en las mujeres indígenas y campesinas.

En el CDMCH consideramos que la participación de las mujeres en el ejer-
cicio de sus derechos nos permite transformar sobre los hechos la realidad, 
cuestionar la subordinación y violencia, así como transformar la situación de 
víctimas a personas con capacidad para decidir el rumbo de su vida, es decir, 
la posibilidad de construir paulatinamente su autodeterminación.

Esta revista es realizada por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. (CDMCh)
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SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN CHIAPAS 
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Chiapas es el segundo estado de la república 
mexicana con el más alto índice de margin-
ación y el más bajo de desarrollo humano, 
aun cuando en su territorio se encuentran 
diversidad de bienes naturales; aguas, 
minas, petróleo, selvas, bosques, lugares 
con hermosos paisajes naturales. Además  
la tercera parte de su población pertenece a 
un pueblo indígena, mayoritariamente hom-
bres y mujeres hablantes de tseltal, tsotsil, 
chol, zoque y tojolabal que representan una 
riqueza cultural y de saberes ancestrales.
 
De la explotación de estos recursos, Chi-
apas aporta el 44.5% de la energía eléctrica 
del país, surte el 35% de la producción de 
exportación, ocupa el primer lugar a nivel 
nacional en la producción de café, el segun-
do en carne y el tercero en maíz. A pesar de 
ello, el 74.7% de la población se encuen-
tra en condiciones de pobreza extrema pre-
sentando el más alto índice de desnutrición; 
otros aspectos que se enfrentan cotidiana-
mente son la falta de recursos, de empleo 
digno, el aumento de la violencia familiar 
y social, que se agudiza por la imposición 
de megaproyectos y el despojo territorial a 
través del uso de la fuerza pública, la coac-
ción, compra de líderes, división comuni-
taria, represión, intimidación, amenazas, 
encarcelamiento, asesinato de personas, al-
coholismo, drogadicción y presencia visible 
de la delincuencia organizada en complici-
dad con las autoridades en turno.

Esta problemática generaliza la pobreza en 
las comunidades campesinas e indígenas, 
y repercute especialmente en las mujeres, 
quienes sobrellevan la responsabilidad del 
sustento familiar, la integración forzada al 
mercado de trabajo formal e informal en 
condiciones vulnerables, el incremento de 
las cargas de trabajo en el hogar, la de-
pendencia de los programas asistencialis-
tas gubernamentales; y la persistencia 
de los usos y costumbres discriminatorios 
que históricamente han profundizado la 
desigualdad de género coadyuvando a re-
producir la feminización de la pobreza y la 
subordinación de la mujer, que se  refleja 
en todos los espacios de su participación, 
(intimo, privado y público); colocándolas 
en una situación dependiente de la medi-
ación de los hombres y vulnerable desde 
el punto de vista económico, político y so-
cial, porque obstaculiza el ejercicio de sus 
derechos y limita su autodeterminación.

Ante este problema  el Centro de Derechos 
de la  Mujer de Chiapas, (CDMCH) ha tra-
bajado diversos procesos construidos con 
las mujeres y hombres de las comunidades 
indígenas y campesinas que acompañamos 
desde hace 10 años en tres regiones de 
trabajo: Altos, Norte y Oriente, que  con-
centran el 81.5% de la población indígena 
que vive en situación de alta marginación y 
donde la violencia directa y estructural, se 
relaciona con la violación a sus derechos.

El trabajo en comunidades, con mujeres 
y hombres a través de  diversas estrate-
gias metodológicas ha permitido el recon-
ocimiento de la violencia, del daño a la 
madre tierra y al territorio, motivando a 
las mujeres de las comunidades, ejidos y 
nosotras como CDMCH a impulsar la con-
strucción del Movimiento en Defensa de la 
Tierra, el Territorio y por la Participación 
y el Reconocimiento de las Mujeres en la 
toma de Decisiones como un proceso de 
construcción colectivo y horizontal.
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APRENDIZAJES COLECTIVOS COMO DEFENSORAS

Desde la creación del Centro de Derechos 
de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) se 
consideró que la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres debía realizarse 
conforme a una metodología que generara 
la participación activa de las mujeres en la 
defensa de sus casos para que asumieran 
el ejercicio de sus derechos y la transfor-
mación de la subordinación y desigualdad 
de clase, género y etnia. 

De esta manera, cuestionar la violencia 
denunciada por las mujeres a través de la 
Metodología de Defensa Participativa gen-
eró nuevos aprendizajes:

Fortalecimiento a Defensoras: 
- Reconocer la existencia de tres sistemas 
de derecho (autónomo, tradicional y posi-
tivo) con igual validez.
- Asumir que somos acompañantes de las 
mujeres que defienden su caso.
- Ser compañeras de lucha y aportar des-
de nuestros saberes a la defensa de sus 
derechos.
- La construcción constante de nuestra 
apuesta feminista.

Fortalecimiento de las mujeres:
- La Metodología de Defensa Participativa 
ha generado procesos de formación para las 
mujeres de los casos.

- La formación y la promoción para la pre-
vención de la violencia hacia las mujeres a 
través de la construcción de colectivos ha 
generado que grupos de mujeres ubiquen la 
necesidad de contar con herramientas para 
el acompañamiento de casos de violencia; 
el cual ha activado diversas acciones ante 
autoridades y de denuncia pública.

La formación de los colectivos fue algo que 
se dio paso a paso.  Con grupos de mujeres 
se realizaron talleres de análisis del contex-
to comunitario y la importancia de formar 
colectivos de promotoras y defensoras de 
derechos de la mujer. 

El análisis de las funciones que desempe-
ñarían en sus comunidades, fue determi-
nante para entender cómo su estructura 
horizontal permitía el accionar colectivo de 
las mujeres en su comunidad. 
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Con el fortalecimiento del colectivo, las mu-
jeres han participado en encuentros y traba-
jan los ejes de sensibilización y organización 
en espacios mixtos, asumiendo tareas, mo-
tivándose unas a otras, dando su palabra. 
Su accionar político como sujetas de cam-
bio habla de la importancia de organizarse, 
de luchar por defender los derechos de los 
pueblos y la importancia de la participación 
de las mujeres para generar acciones regio-
nales en defensa de la tierra y el territorio.
 
En los diversos encuentros que hemos 
acompañado, las mujeres de los colectivos 
inician los trabajos con un altar maya que 
propicia la apertura de voluntades en res-
peto a la Madre Tierra y en el intercambio 
de saberes para alcanzar el buen vivir.

Es importante para nosotras reconocer, 
como defensoras de los derechos de la mu-
jer, que el proceso de defensa y ejercicio 
de derechos es el reflejo de nuestras vidas 
mismas que va generando el conocimien-
to colectivo a partir de la participación de 
todos y todas desde nuestros propios sa-
beres.
“Organizamos un altar maya para pedir 
permiso a la Madre Tierra como una for-
ma de respeto y cuidado. En el pasado no 
se usaba químicos para la producción de 
nuestros alimentos y eso es lo que nosotros 
queremos ahora rescatar; las semillas y la 
medicina tradicional  que nuestros ante-
pasados usaban como prácticas ancestral-
es de producción”. (Mujer del Colectivo de 
Aguacatenango.)
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Durante el acompañamiento a los colectivos de mujeres hemos constatado que cada mujer 
tiene una historia que contar, y el esfuerzo más grande para ellas es denunciar la violencia 
vivida, reconocer la importancia de no quedarse callada, tomar decisiones para transfor-
mar la subordinación, aprender a sanar el dolor, visibilizar los roles en el proceso de vio-
lencia, valorar sus potencialidades y reconocerse no sólo como víctimas sino como actoras 
del proceso.

La defensa participativa
Nuestra apuesta es posibilitar la participación de la mujer como defensora de sus propios 
derechos desde una posición de justicia basada en el principio de igualdad y no violencia.
 

“Hemos escuchado sobre los feminicidios, 
donde las mujeres son muertas por sus propios maridos 

y nunca los denunciaron por el miedo de hablar.” 
(Promotora de Derechos Humanos)

El acercamiento de las mujeres con las instituciones y autoridades al realizar acciones en 
defensa de sus casos, las ha movido de la desesperanza a la confianza en sí mismas al vivir 
la experiencia como un fortalecimiento en su accionar político y no necesariamente como 
búsqueda de una solución. 

“He perdido el miedo, 
fui al Ministerio Publico por mi caso. 

Me dio gusto sentirme valorada por los que tienen cargos.”  
(Mujer del Colectivo Aguacatenango)

En contraste, el proceso de resolución de los diferentes casos, nos reflejan que para la 
violencia hacia las mujeres no hay castigo. Hemos visto que en las denuncias, la mujer 
expone a las autoridades la violencia como una constante en su vida, misma que se relega 
y se sigue reproduciendo durante el proceso, para la sentencia y resolución del caso.

EXPERIENCIAS COLECTIVAS COMO MUJERES
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Los ejemplos más evidentes son las denuncias de violencia familiar que se resuelven 
otorgándole a la mujer una pensión alimenticia ante la necesaria separación conyugal y los 
casos de despojos de tierra donde la mujer tiene que ceder su patrimonio para evitar que 
continúen las agresiones hacia ella por el conflicto de tierras. 

Que las autoridades consideren que la violencia hacia la mujer es un asunto privado, nos 
ha replanteado la defensa jurídica a una esfera enfocada en violaciones a derechos hu-
manos, y en la práctica, reconocer diversos sistemas de justicia en donde la defensa de 
derechos implica una integralidad de procesos jurídicos, familiares y comunitarios. 

En el sistema tradicional hemos priorizado la apertura al diálogo para escuchar la palabra 
de las mujeres, siendo este el espacio que ellas reconocen como la primera instancia para 
solucionar su caso, ejerciendo de manera personal su defensa en su propia lengua materna 
y desde sus propios saberes y contexto cultural. 

Aun cuando tenemos presente que este sistema se basa en los usos y costumbres de la 
comunidad, que en algunos casos son excluyentes y discriminan a la mujer, y que intervi-
ene la familia de la mujer como parte actora en la resolución del conflicto;  aprovechamos 
estos espacios para cuestionar las prácticas culturales en base al respeto de los derechos 
humanos, para sensibilizar a las autoridades sobre los derechos de las mujeres y para in-
cidir en la participación de la mujer en la defensa de su caso. 

El acompañamiento del CDMCH ha representado para la mujer, una fuente de apoyo que le 
permite sentirse fuerte en el proceso de resolución del conflicto. Procurar la participación 
activa, informada y consciente de la mujer en el ejercicio y defensa de sus derechos, re-
quiere de acompañamiento y fortalecimiento extensivo y constante que  requiere de otras 
herramientas como la Escuela de Promotoras y Defensoras, los Encuentros de Mujeres 
y actividades de sanación emocional y consolidar grupos de ayuda mutua; que resultan 
generadores de solidaridad entre las mismas mujeres y que proporcionan una visión colec-
tiva y más amplia de la situación de violencia que viven la mujeres; la violencia hacia las 
mujeres no son casos individuales y deslindados, sino conductas reiteradas de un sistema 
patriarcal.

La mujer al ejercer su autodeterminación, ha logrado compartir sus experiencias en el 
acompañamiento hacia otras mujeres en sus procesos jurídicos ante las autoridades, lle-
gando a ser reconocida dentro de su comunidad como defensoras de los derechos de las 
mujeres, que actúan exigiendo justicia y fortaleciendo la mujer ante sus agresores. 

“Como mujer es difícil tomar decisiones, 
nos da miedo no saber qué hacer ante la dependencia de los hombres 

y nuestra responsabilidad con los hijos. 

Pero ya decidida, 
se siente una libre como una paloma 

que antes estaba encerrada y ahora vuela” 
(Mujer víctima de violencia familiar en disputa por custodia de sus hijos).
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Colectivos de mujeres
Integrar comités de solidaridad, prevención de la violencia y promoción de los derechos de 
las mujeres en un contexto comunitario, fue posible debido a que las mujeres encontraron 
en este espacio una forma de compartir preocupaciones y voluntades para juntas decir sus 
palabras ante la violencia hacia las mujeres y el desinterés de la comunidad por el daño 
a la Madre Tierra, los despojos de tierra y territorio y la implementación de proyectos de 
gobierno que han dividido su comunidad. 

El largo trabajo de reflexión, análisis y construcción de conocimientos y acciones que han 
posibilitado el caminar de las mujeres dentro de sus comunidades y ejidos, ha despertado  
conciencias en las mujeres y entre ellas mismas se han fortalecido, armándose de valor 
para generar el dialogo con sus esposos, con las autoridades, con la comunidad y luchar 
por una mejor forma de vida mediante el accionar colectivo para el bien comunitario. 

Muchas de las integrantes de los colectivos permanecen en ellos, pero el cuestionamiento 
interno de aceptar los programas de gobierno en apoyo de sus necesidades económicas 
las cuestiona en su permanencia en el colectivo. Sin embargo, reconocen la importancia 
de mantenerse unidas y organizadas y comprenden que habrá mujeres que se alejan del 
trabajo, quienes creen en él y se integran, pero también quienes reciben los programas 
pero su corazón está en la lucha del colectivo. A la vez que han consolidado a los colectivos 
como una estructura autónoma donde se comparten responsabilidades y las decisiones son 
colectivas.

La participación de las mujeres sigue siendo obstaculizada por las relaciones de subordi-
nación existentes en sus entornos familiares y comunitarios; las mujeres jóvenes dejan 
de participar en el colectivo cuando se llegan a casar, el asistir a los talleres o reuniones 
les genera un sentimiento de abandono de sus actividades del hogar; los señalamientos y 
chismes hacia ellas las violenta y las debilita en su fuerza de lucha. 
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El trabajo de los colectivos se ha exteriorizado en la comunidad. Las mujeres dialogan con 
las autoridades invitándoles a ser partícipes de sus actividades de sensibilización; poco a 
poco van cambiando la visión de que las reuniones de las mujeres en las casas, iglesias, 
parques; no eran para “hacer cosas malas ni para buscar hombre” sino para escuchar so-
bre los derechos colectivos y de las mujeres y para informar sobre la problemática social 
del propio contexto regional. 

Los análisis que hacen las mujeres del colectivo sobre las causas y consecuencias de sus 
problemas, las mueve para buscar formas de apropiarse de información y difundirla. El 
asumirse como comunicadoras lo viven como un compromiso ante su comunidad, el con-
ocer cómo las problemáticas sociales vulneran derechos individuales y colectivos las im-
pulsa en su necesidad de unir fuerzas, organizarse y movilizarse dentro de su comunidad 
y región en un sentido de colectividad. 

La participación de las mujeres del colectivo en la Escuela de Promotoras y Defensoras les 
proporciona las herramientas para que desde sus habilidades contribuyan a la organización 
y difusión de sus actividades como colectivo. Ellas han elaborado mantas, carteles, de-
nuncias públicas, y han participado en Encuentros Regionales, Foros y Seminarios en De-
fensa de la Tierra y el Territorio, y demás espacios donde comparten sus aprendizajes  y 
experiencias que buscan motivar a otras mujeres, a hombres y a autoridades para que se 
organicen y luchen por los derechos de las mujeres y de los pueblos. 

Las actividades de cultivo que han realizado las mujeres como parte del colectivo, responde 
a las necesidades de una alimentación sana y a la falta de recursos e ingresos económicos 
para alimentarse; nosotras lo hemos retomado como la forma práctica que las mujeres 
ejercer su derecho a la tenencia, uso y usufructo de la tierra, ya que la mujer participa y 
decide en relación a lo que se siembra, cómo se siembra y qué se hace con lo que se co-
secha; y las mujeres se apropian de ese derecho desde su aporte al trabajo colectivo de 
la tierra. 

La colectividad las hace sentir que no están solas y el presentarse como colectivo propicia 
la participación de todas las integrantes del colectivo desde sus propios saberes y apren-
dizajes como mujeres, transformando sus miedos e inseguridades en valor y fuerza.
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LAS MUJERES ORGANIZADAS COMO EJEMPLO DE CAMBIO
A través del tiempo las mujeres de los col-
ectivos han logrado ser reconocidas por las 
demás mujeres de la comunidad, acuden 
a ellas ante conflictos de violencia familiar 
y de despojos de tierra. Las mujeres es-
cuchan la problemática de la mujer y son el 
enlace con el CDMCH para la búsqueda de 
solución. La apuesta es que el accionar del 
colectivo no solo sea de acompañamiento 
sino que como colectivo de mujeres se in-
tegren como defensoras populares de los 
derechos de las mujeres.

La sensibilización hacia la comunidad, vi-
ene complementada con la búsqueda de un 
cambio en la visión de los jóvenes quienes 
son la población más afectada por las políti-
cas neoliberales del sistema. Las mujeres 
ven cómo sus hijos se enfrentando a prob-
lemas de alcoholismo, drogadicción y nar-
cotráfico, desapegándose del trabajo de 
cultivo de la tierra y de la pertenencia  de 
su pueblo al migrar en busca de mejores 
condiciones de vida. 

Mediante el trabajo de cultivo las mujeres 
buscan la recuperación de los suelos, la 
difusión del conocimiento y la siembra de 
plantas medicinales y la producción de ali-
mentos sanos en sus cultivos y traspatios 
En ciertas ocasiones, algunos hombres se 
han interesado en las técnicas agroecológi-
cas de los colectivos para implementarlas en 
sus propias parcelas, y eso contribuye a un 
beneficio comunitario que aporta la mujer.
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Las mujeres del colectivo han construido un 
espacio político donde se comparten apre-
ndizajes y proponen acciones que permiten 
impulsar el  Movimiento en Defensa de la 
Tierra y el Territorio y la Participación de la 
Mujer en las Decisiones, son ellas las que 
organizan marchas contra la militarización, 
despojo de la tierra, la minas a cielo abier-
to, presas hidroeléctricas, invernaderos de 
monocultivos, la violencia hacia las mujeres 
y los feminicidios.

Organizar actividades en su propia comu-
nidad las hace sentir satisfechas porque 
demuestran que su trabajo es acompa-
ñado por otras mujeres organizadas y eso 
valida al colectivo  ante su comunidad y 
ante las autoridades, lo que ha propiciado 
que las mujeres sean invitadas a espacios 
más amplios como reuniones y asambleas 
comunitarias, tanto a nivel local como re-
gional donde tienen la oportunidad de gen-
erar espacios incluyentes. 

“Queremos que cambie la situación de nuestra comunidad, 
por eso invitamos a más hombres y mujeres 

a que participen en nuestras actividades. 

Queremos que la gente vea lo que nosotras estamos haciendo, 
que vean que hay mucha violencia; 

que nos tomen en cuenta, 
que también las mujeres podemos luchar.” 

(Mujer del Colectivo de La Grandeza.)



Oficina central, sede Altos y Fronteriza:
Calle Privada Cuatro Caminos No. 11
Colonia San Martín, CP: 29247
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Teléfono +52 (967) 631 6075
Correo: centro@cdmch.org

Sede Norte:
6 Poniente Norte S/N
San Nicolás Campo Aéreo, 
Yajalón, Chiapas.
Teléfono +52 (919) 6740016
Correo: cdmch.norte@gmail.com

Web: www.cdmch.org
Correo: comunicacion@cdmch.org
Facebook: Mujeres/CDMCh
Twitter: @mujeresCDMCh
Telegram: https://telegram.me/CDMCh
Blog: www.territoriochiapas.wordpress.com
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